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I  Información General 
 

Programa   :          Educación Especial 
Codificación del Curso :  EDUC 0001 
Título del curso                :  Tecnologia Para ninos Con Autismo  
Horas contacto  :  INT 
 
 

II Descripción del Curso 
  
 Estudio del Autismo  y el uso de la Tecnólogia como medio de terapia en las 

primeras etapas del desarrollo del niño. Discusión de la importancia de la 
intervencion temprana y la inclusión del niño con Autismo. Discusión de la 
legislación vigente, que garantiza el derecho a la educación de esta población. 
Adaptaciones al currículo regular preescolar, la Asistencia Tecnológica y  
estrategias de enseñanzas especializadas para esta condicion.  

 
III Objetivos  
 
 

• Analizar la naturaleza de la condición  y como afecta a  las diferentes áreas del 
desarrollo. 

 
• Evaluar la importancia de la educación temprana en la educación de los infantes 

y niños con autismo.  
 

• Conocer la importancia de la Tecnología como medio de estimulación para los 
niños con Autismo.  

 
 

• Distinguir los diferentes tipos de impedimentos físicos, sensoriales, emocionales 
y cognitivos que conlleva el Autismo  e utilizar un medio tecnológico para las 
diferentes áreas.   

 
• Discutir las causas y características principales de los infantes                              

y niños pre-escolares con autismo. 
 

• Señalar los principios básicos de la legislación vigente que garantiza el derecho 
a la educación de los infantes y niños con Autismo. 
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• Describir diferentes alternativas para la modificación y adaptación del currículo 

regulas a las necesidades con los niños con impedimentos.   
 
  

• Construir unidades de estudio mediante la adaptación del currículo regular.  
 
 

• Identificar  proveedores de servicios para la población de estudio. 
 

• Adaptar actividades y materiales educativos para la enseñanza de estos niños. 
 
 

• Describir qué es un acomodo razonable y cómo se determinan los mismos. 
 

• Mostrar alternativa de Asistencia Tecnológica  
 

• Creación de algún equipo de Asistencia Tecnológica para niños con Autismo. 
 

 
                      
IV Estrategias 
 

A. Ejemplos ilustradas mediante recursos audiovisuales y tecnológicos. 
B. Discusión con preguntas guías y la participación activa de los 

estudiantes. 
C. Trabajos  con enfoque colaborativo 
D. Talleres de trabajo  
E. Presentaciones de Equipos 
F. Análisis de literatura profesional y de la legislación pertinente a la 

naturaleza del curso. 
G. Tareas asignadas y trabajos individuales 
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V Medios de Evaluación  
 
 
Actividad de evaluación Criterios de evaluación Valor asignado 

1 Comprobación de Lectura  ü Dominio de contenido 
ü Fundamento teórico de 

las respuestas 
ü Expresión de ideas claras 

y secuencia lógica  

20% de la evaluación 
final 

 

2. Presentaciones escritas ü Presentación, 
organización y creatividad 

ü Trabajo colaborativo 
ü Pertinencia y aplicabilidad 

a la necesidad particular o 
al área asignada 

ü Puntualidad 

30% de la evaluación 
final 

3. Confección de materiales 
adaptados. 

ü Presentación, 
organización y creatividad 

ü Pertinencia y aplicabilidad 
a la necesidad particular o 
al área asignada 

ü Versatilidad del material 
ü Puntualidad 

30% de la evaluación 
final 

4. Análisis de lecturas, 
entrevistas a padres o 
profesionales. 

ü Interés en la lectura o 
entrevista 

ü Aportación en su carrera 
ü Implicaciones en la 

educación en PR. 
ü Análisis crítico y 

aportaciones personales 
ü Corrección en la 

expresión escrita, 
coherencia y creatividad 

ü Puntualidad 

10% de la evaluación 
final 
 

5. Asistencia y participación ü Puntualidad 
 

10% de la evaluación 
final 
 
 

TOTAL  100% 
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VI Bosquejo y contenido del curso  
 
 

A. Introducción del curso: 
 
  1. Definición de conceptos: 
 

a. Discapacidad 
b. Intervención Temprana 
c. Autismo 
d. Tecnología  

         e.   Educación Especial   
 
  
  2. Justificación de una intervención temprana 
   
  
 B. Aspectos  legales de la  intervención temprana y Autismo: 
 
  1. Leyes  Federales y Estatales  
   
   a.  Principios básicos contenidos en las leyes 
   b.  Pasos en la prestación de servicios 
   c.   Contínuo de Servicios 
   d.  Servicios Relacionados 
   e.  Elementos de un programa de intervención temprana 

 
D. Áreas y sub áreas de desarrollo: 

 
  1. Desarrollo Motor 
 

• grueso 
• fino 

   
2. Comunicación 

 
• lenguaje receptivo 
• lenguaje expresivo 
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  3. Cognoscitivo 
 

4. Socio-emocional 
 
2. Ayuda Propia 

 
E. “Assessment” Individualizado y Plan de Intervención  

 
 

F. Etiología del Autismo: 
 

1. Factores y causas de alto riesgo en las etapas prenatal, perinatal  y  
postnatal. 

 
2. Inhabilidades cognitivas 
 
3. Impedimentos Sensoriales: 
 

           4. Problemas de Habla y Lenguaje 
 
5. Problemas Conductuales: 
 
6. Problemas Físicos y de Salud: 
  
  
 
 

F. Análisis del currículo regular, métodos y técnicas de enseñanza para 
niños preescolares con Autismo. 

 
 

 
G. Asistencia Tecnológica  y acomodos razonables en la intervención 

temprana 
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